
 

 

Philips
Funda de transporte

para iPad y iPad 2

DLN1769
Protección con sujeción y comodidad para los desplazamientos
con uso multifuncional
Comodidad durante los desplazamientos. Fabricada con nylon resistente con un interior suave, la 
funda compacta protege por sí sola o bien la puedes meter en tu bolso. La banda ajustable no 
sólo es cómoda, también se puede sujetar en el reposacabezas para la visualización en el coche.

Protección atractiva
• Moderno exterior de nylon
• Suave forro de tela
• Cuerpo acolchado para proteger la pantalla frontal

Protección allí donde estés
• Puedes utilizar sólo la funda de transporte o meterla en tu mochila
• Diseño compacto que permite transportarlo fácilmente

Diseño inteligente
• Bolsillo interior expansible con cremallera para el carné de identidad, las llaves o las monedas.
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Compatibilidad
• Compatible con: iPad

Dimensiones del embalaje
• Tipo de colocación: Ambas
• Tipo de embalaje: Cartón
• Número de productos incluidos: 1
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

21,5 x 27,8 x 3 cm
• Peso bruto: 0,34 kg
• Peso neto: 0,33 kg
• Peso tara: 0,01 kg
• EAN: 87 12581 60296 3

Caja exterior
• Número de embalajes del cliente: 36
• Caja exterior (L x An. x Al): 58,1 x 24,4 x 67,6 cm
• Peso bruto: 13,71 kg
• Peso neto: 11,88 kg
• Peso tara: 1,83 kg
• GTIN: 1 87 12581 60296 0

Caja interior
• Número de embalajes del cliente: 6
• Caja interior (L x An. x Al): 28,3 x 21,9 x 22,5 cm
• Peso bruto: 2,11 kg
• Peso neto: 1,98 kg
• Peso tara: 0,13 kg
• GTIN: 2 87 12581 60296 7
•
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